
Les famosesjugaron al mus para
ayudar a niños con parálisis cerebral
Bertín Osborne y Natalia

Figueroa fueron los
padrinos del campeonato

Hace unos días, se celebró enel hotel madrileño Mira-
sierra Suites el V Campeonato
de Mus por la Concordia, a be-
neficio de la Fundación Nu-
men, que ayuda a niños y jóve-
nes afectados de parálisis cere-
bral. Al frente del mismo estu-
vo Bertín, que formó pareja
con su padre y fue eliminado en
las primeras partidas, pero, co-
mo nos dijo, <,lo importante es
participar en un torneo cuyo fin
último es tan necesario. Cuan-
do me llamaron, no sabía que
era a beneficio de los enfermos
que sufren el mismo problema
que mi hijo Quique. Me he lle-
vado una grata sorpresa,,.
PRONTO: ¿Cómo utd Qulque?
BERTiN OSBORNE: Es un campe-
ón, trabaja muchfsimo con los
ejercicios de rehabilitación y
ahí seguimos, peleando. Ya sa-
bes que esto es muy lento.

Aparte del cantante y su pa-
dre, participaron en el torneo

Ramón S,’ínchez Ocaña y su hi-
ja, Maria Luisa; Leandro de
Borbón y su hijo menor, Lean-
dro; Marta Barroso, el torero
Luis Miguel Encobo y Blanca
Fernández Ochoa,entre otros.

Julio Aparl¢lo se recupera

Encobo recordó la terrible
cornada sufrida hace un par de
semanas por su amigo y com-
pañero Julio Aparicio: ~,Ya se
encuentra mejor. Fue una dura
cornada,pero éles muy fuerte y

se va a recuperarpronto~~.
La madrina del campeona-

to fue Natalia Figueroa, que

acudió al evento acompañada
de su hija,Alejandra: ,~Colabo-
ro desde hace tiempo con esta
fundación.Ayudar a los afecta-
dos por enfermedades cerebro-
les es muy importante. Cual-
quier cosa que podamos hacer
por ellos, bienvenida sea~~. La
escritora nos habló tambi6n de
la <,tv movie,, que se está ro-
dando sobre su marido, Ra-
phael: ¢~AI principio me pare-
ció un poco raro que se hiciera
una miniserie sobre una perso-
na viva y que sigue trabajando,
pero agradezco este homenaje
a mimarido,~ J
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